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lunes 14 de enero de 2019

El Alcalde de Antequera ofrece su ciudad 
para acoger el acto de toma de posesión de 
Juanma Moreno como nuevo Presidente de 
la Junta de Andalucía
En una carta remitida el pasado viernes a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Manolo Barón justificaba 
dicho ofrecimiento con el hecho de haberse celebrado, hace apenas un mes, el 40 aniversario de la firma del 
Pacto de Antequera, por lo que la toma de posesión del nuevo Presidente –una vez celebrado el Pleno de 
investidura que se desarrollará durante martes y miércoles– tendría un carácter simbólico al recordar y honrar 
así un pacto que está considerado como la génesis efectiva de la autonomía andaluza.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, remitía 
este viernes 11 de enero una carta a la nueva 
presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta 
Bosquet, con el objeto de ofrecer nuestra ciudad 
como sede del acto de toma de posesión de 
Juanma Moreno como nuevo presidente de la 
Junta de Andalucía. Este acto (pendiente aún de 
concretar conforme a la agenda del nuevo 
Presidente del Gobierno Autonómico) tendría 
lugar una vez desarrollado el pleno de investidura 
previsto para los días 15 y 16 de enero –martes y 
miércoles próximo– en la sede del Parlamento de 
Andalucía. 

Manolo Barón justifica el ofrecimiento de Antequera como sede del acto de toma de posesión al haberse 
conmemorado, hace apenas un mes, el 40 aniversario de la firma del conocido como “Pacto de Antequera”, 
acuerdo preautonómico de todas las fuerzas políticas rubricado el 4 de diciembre de 1978 en el Ayuntamiento 
de Antequera, estando considerado desde entonces como la génesis efectiva de la autonomía andaluza. De 
hecho, el Alcalde de Antequera ofrece el Consistorio para que el mismo lugar que acogiera la firma del Pacto 
de Antequera hace ahora 40 años, sea el que ahora también acoja esta histórica toma de posesión del 
malagueño Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

En su misiva, el Alcalde considera que el hecho de que Antequera y su Ayuntamiento acogieran este acto 
constituiría un “hecho profundamente simbólico” mediante el que “se recordaría y se honraría a aquellas 
personas que en aquel tiempo, al igual que hoy ha ocurrido en Andalucía, supieron unirse para el acuerdo y 
conseguir lo mejor para nuestra tierra, dejando a un lado sus intereses particulares y buscando el interés del 
pueblo andaluz”.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/ESCUDO.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Barón concluía su carta admitiendo que la ciudad de Antequera se mostraría “honrada”, si así se produce, de 
poder recibir a los más altos representantes de las Instituciones de nuestra Comunidad Autónoma. 
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